Nombre del Cargo
Profesional Analista SEIA
Antecedentes para remitir:
• Currículum vitae
• Pretensiones de renta
Objetivo:
Participar activamente de los diferentes servicios que ofrece ECOS-Chile Spa, apoyando al área técnica en el estudio y
análisis de problemáticas medioambientales vinculadas principalmente al Componente Aire, así como en la elaboración
de productos que den respuesta a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo con las exigencias
de la legislación ambiental vigente y/o autoridades competentes.
Principales Funciones
Actividades de Supervisión
• Revisión y contraparte en estudios de línea de base, descripción del proyecto, descripción general del área de
influencia, identificación y evaluación de impactos, revisión de medidas de mitigación, reparación y/o
compensación, todo lo anterior en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
• Elaboración y tramitación de consultas de pertinencia de ingreso al SEIA.
• Elaboración de informes de prefactibilidad ambiental para proyectos de inversión, identificando actores
relevantes y riesgos en la tramitación ambiental.
• Elaboración de informes de análisis de efectos ambientales en el marco de procedimientos sancionatorios
seguidos ante la autoridad ambiental.
• Apoyo en elaboración, seguimiento y reportabilidad de programas de cumplimiento seguidos ante la
Superintendencia del Medio Ambiente; planes de reparación u otro instrumento de carácter ambiental asociado
al cumplimiento.
• Participar de actividades en terreno, según requerimientos del área técnica.
• Ejecutar labores técnicas según los requerimientos del equipo de trabajo, incluyendo revisión y sistematización
de Instrumentos de Carácter Ambiental o Sectorial, Identificación compromisos ambientales, elaboración de bases
de datos, solicitudes de información o actividades similares.
• Apoyo en otros requerimientos técnicos de los equipos de trabajo
Nivel de Estudios
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil Ambiental, Ingeniero en RRNN, Geógrafo, Biólogo, Ingeniero Forestal, Ingeniero
Agrónomo, o carrera afín a las ciencias ambientales
Aspectos de Experiencia
De 3 a 4 años en cargos similares (ingeniero de proyectos, analista, asistente técnico, etc.), con experiencia en:
• Elaboración y revisión de Declaraciones y Estudios de impacto ambiental.
• Elaboración y revisión de líneas de base y descripción general del área de influencia.
• Elaboración y justificación de áreas de influencia.
• Evaluación de impactos y determinación de efectos adversos significativos.
• Identificación de la normativa y permisos asociados a los proyectos.
• Elaboración y tramitación de solicitudes ante la autoridad: SEIA; consultas de pertinencia; revisión de RCA;
interpretaciones; aclaraciones, etc.
• Dominio de la normativa de carácter ambiental: Ley 19.300 y su reglamento; Conocimiento y manejo de
instructivos y criterios de la autoridad ambiental (SEA y sectorial); Conocimiento de criterios jurisprudenciales,
tanto administrativos como judiciales.
• Licencia de conducir clase B.
• Aptitud física para trabajo en altura geográfica.

